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Donaciones Arxiu Fotogràfic de Barcelona            Año 2012 
 
01.  Donación de Rafael Palacio Turmo 
 
 
El Sr. Rafael Palacio Turmo, fotógrafo amateur, ha hecho donación de 510 fotografías, 
que se han anexado a las otras donaciones de fotografías que este fotógrafo ha ido 
realizando desde el año 2006 al Archivo Fotográfico de Barcelona. 
De esta última donación se han contabilizado 72 negativos que están fechados entre los 
años 1957 y 1965 la temática es la ciudad y el entorno familiar del fotógrafo y 438 
negativos que corresponden al año 2011 y la temática es el barrio del Raval. 
La donación de fotografías de Rafael Palacio Turmo desde el año 2006 hasta el 2012 
suma un total de 12.069 negativos y 83 positivos. 
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Año 2012  
 
02. Donación de la família Gargallo Fort 

 
 
La familia Gargallo Fort ha hecho donación de 79 fotografías y 3 postales, fechadas 
entre los años 1880 y 1942, mayoritariamente retratos, algunos de temática deportiva, 
ciclismo y boxeo, aunque también hay alguna fotografía de monumentos y desfile militar. 
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Año 2012  
03. Donació d’Antonia Camprubí 
 
 
La Sra. Antonia Camprubí ha hecho donación de 66 fotografías, fechadas entre los años 
1915 y 1919, que recogen la primera fase de las obras de la montaña de Montjuïc, las 
visitas de obra y las primeras inauguraciones. 
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04. Donación de Emilio V. Bordón Martínez 
 
 
El Sr. Emilio V. Bordón Martínez, fotógrafo amateur, ha hecho donación de 2.032 
diapositivas, realizadas entre los años 1977 y 2000, que son mayoritariamente una 
recopilación sistemática de la propaganda electoral durante la transición democrática 
(carteles, pintadas y murales politicos). 
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05. Donación de la família Roca-Cusachs Coll 
 
 
La família Roca-Cusachs Coll ha hecho donación de 269 fotografies, fechadas entre los 
años 1905 y 1930, provinentes de la família del pintor Josep Cusachs, de tematica 
familiar. 
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06. Donación de Maria Teresa Camp Fabrè 
 
 
La Sra. Maria Teresa Camp Fabrè ha hecho donación de 3.733 fotografías, fechadas 
entre los años 1890 y 1993, de temática familiar y de lugares de la ciudad, el autor de la 
mayoría de las cuales es el fotógrafo amateur Josep Camp i Permanyer 
 
 
 

                 
 Fondo família Camp Fabré              Fondo família Camp Fabré 
 
    



Año 2012  
 
07. Donación de la fotògrafa Marta Povo Audenis 
 
 
Donación de 1.038 fotografías, fruto de la tarea profesional de la fotógrafa entre los años 
1970 y 1992. La donación aglutina diversas colecciones fotográficas de su obra artística y 
documental, como la colección Balnearis, la colección Oficis Artesans, la colección 
Sevilla, la colección Orgànic- inorgánic, la colección Rètols de Barcelona, entre otros. 
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08. Donació de Maria Rosa Prats 
 
 
La Sra. Maria Rosa Prats ha hecho donación de 11 fotografías, de las tiendas de 
electrodomesticos Paer, que regentava su família, situadas en la Rambla y en la Diagonal. 
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09. Donación de Margarida Fábregas 
 
 
La Sra. Margarida Fábregas ha hecho donación de 6.133 fotografías, cuyo autor es su 
padre Tomàs Fábregas i Catarineu, fotógrafo del barrio de Sant Andreu y fechadas entre 
los años 1915 y 1985. Es un fondo de temática familiar y de excursiones y la mayoría de 
fotografías son del barrio de Sant Andreu, pero también hay lugares emblemáticos de la 
ciudad, pueblos de Cataluña y otras poblaciones. 
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10. Donación de Mercè Jané Vidal 
 
La Sra. Mercè Jané Vidal ha hecho donación de 3.911 fotografías y 6 postales. Los 
autores de las fotografías son el Sr. Francesc Sucarana Soldevila y su hijo, el Sr. 
Francesc Sucarana Camps, y están fechadas entre los años 1900 y 1969. También ha 
hecho donación de materiales fotográficos. Las fotografías son básicamente de temática 
familiar y sobre la ciudad de Barcelona y su entorno. También hay una colección de 
fotografías de Cuba. Esta donación se anexa a las anteriores donaciones del año 2007 y  
el año 2011. 
El Fondo familia Sucarana, con esta última donación, reúne un total de 6.372 fotografías y 
6 postales. 
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Transferencias Arxiu Fotogràfic de Barcelona                        Año 2012  
 
 
11. Transferencia del Àrea d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona 
 
En el año 2012 han ingresado en el Archivo Fotográfico de Barcelona mediante 
transferencia municipal 150.101 fotografías provenientes del Àrea d’Hàbitat Urbà del 
Ayuntamiento. La temática es sobre urbanismo, edificios, monumentos, elementos 
urbanos y fotografía aérea de la ciudad. 
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Total ingresos de fotografías al AFB en el año 2012: 167.892 


